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Mohamed VI,
vida de rey

Por qué Gaudí sigue
siendo moderno

El AVE cumple
10 años en España

Las imágenes del soberano
de Marruecos en la intimidad

Se celebran con pasión los
150 años del nacimiento del genio

Un símbolo de modernidad
que revolucionó el transporte

Israel promete
colaborar en la
investigación de
posibles matanzas
EL PAÍS recorre los escombros del
campo de batalla de Yenín Por Ferran Sales
El Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas aprobó en la
madrugada de ayer, con el apoyo de Estados Unidos, una resolución que encarga al secretario general, Kofi Annan, una
investigación internacional sobre los sucesos ocurridos en el
campo de refugiados palestinos de Yenín.

Última misión
del rey Zahir:
la reconciliación
de Afganistán
YOLANDA MONGE, Kabul
ENVIADA ESPECIAL

Ninguna foto en ninguna pared
de Kabul recuerda al destronado
y retornado rey de Afganistán,
Mohamed Zahir Shah. No hubo
bienvenida en carteles pegados a
las ruinas de Kabul. Dicen en la
capital afgana que si no hubiera
sido por el imponente dispositivo de seguridad desplegado en
el aeropuerto de Kabul, nadie
habría sabido que estaban asistiendo el jueves a un momento
histórico.
Pasa a la página 8

El Gobierno Israel se comprometió a colaborar con la misión de la ONU para “esclarecer los hechos” registrados en
el campamento de Cisjordania
sembrado de destrucción y donde, según Annan, hay “un número indeterminado de muertos” tras 12 días de ocupación
por el Ejército israelí. El ministro de Exteriores israelí, Simón
Peres, telefoneó a Annan para
afirmar: “Tenemos las manos
limpias”. El ministro de Defensa, Benjamín Ben Eliezer, también afirmó que no hay “nada
que ocultar (...), murieron 23
soldados israelíes y unos 50 palestinos”.
Los habitantes del campamento de refugiados aseguraban ayer que la ofensiva de Israel se saldó con centenares de
muertos. El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos
para Oriente Próximo, Williams Burns, visitó ayer la explanada de Yenín donde antes
se levantaban unas 300 casas.
Decenas de palestinos escarbaban con las manos entre las ruinas en busca de supervivientes.
“Es una terrible tragedia humana”, reconoció Burns, cuya visita fue seguida por el corresponsal de EL PAÍS. “Es importante que la ONU investigue, pero
también que llegue ayuda humanitaria”, dijo. Páginas 2 y 3

La policía vasca examina el lugar donde la banda terrorista ETA explosionó ayer un coche bomba. / TXETXU BERRUEZO

ETA explosiona un potente coche
bomba en Getxo sin causar víctimas
Aznar invita a Zapatero a firmar juntos la ilegalización de Batasuna
ETA hizo estallar ayer un coche con
al menos 30 kilos de explosivos en
la localidad vizcaína de Getxo, en
las cercanías de Neguri. La deflagración solo causó daños materiales ya
que la policía autónoma y la local,
alertados por una llamada, establecieron un cordón de seguridad y avisaron a las familias para que abandonasen sus casas. En las proximidades del atentado residen un familiar
de Cosme Delclaux, el abogado se-

cuestrado por ETA en 1997; un juez
y un ex consejero del BBVA recién
dimitido por el escándalo que afecta al banco. Poco antes de la explosión, José María Aznar invitaba al
secretario general del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero, en un mitin en Burgos ante dirigentes territoriales del PP, a firmar juntos la ilegalización de Batasuna. “Me gustaría tener a mi lado, al mismo nivel,
ni un poquito más arriba ni más

Domingo

Tampoco Francia es ya lo que era
Tras una apática campaña, los franceses votan hoy para elegir al presidente
de una república que ha cambiado en muchos aspectos. Por Lluís Bassets
Los jóvenes y los grandes
temas electorales. Por Joaquín Prieto
Chirac y Jospin, dos estilos
diferentes de gobernar. Por Octavi Martí

Negocios

Lionel Jospin y Jacques Chirac.

Enfriamiento
empresarial,
pero sube
el optimismo

abajo, la firma del secretario general de los socialistas”, dijo. Aznar
aseguró que España no puede pedir a nadie ayuda en la lucha contra ETA si a su vez no es capaz de
evitar “que se utilicen instituciones
democráticas para jalear a los verdugos, que una organización como
Batasuna cuente con más de 400
terroristas en sus filas o que se dicten sentencias de muerte desde los
ayuntamientos”.
Páginas 17 y 18

Denuncias por el fácil acceso
de los narcos al presidente
de la Audiencia de Ceuta
JOSÉ MARÍA IRUJO, Madrid
La policía, a través de un informe interno, ha criticado “el fácil acceso que tienen conocidos
narcotraficantes de Ceuta” al
presidente de la Sección Sexta
de la Audiencia Provincial de
Cádiz y máxima autoridad judicial de la ciudad autónoma, Fernando Tesón Martín. Este magistrado dejó en libertad provi-

sional el pasado diciembre a
tres traficantes de drogas procesados por asesinato y tenencia
de armas.
Tesón, que lleva 18 años destinado en Ceuta, asegura que su
despacho está abierto “a todos
los afectados por un proceso judicial, también a los imputados.
Esto es algo que depende del criterio de cada juez”.
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